
Contextual Announcement 

 

As President of the Community Helpers' Club you are asked to write an advertisement of an upcoming 

event for a worthy cause. All details listed below must be included in the advertisement.  

Identification of the event  

Two benefits of the event  (Beneficios) 

Three attractions of the night (Atracciones) 

When and where it will take place (Lugar de reunión & la hora) 

Invitation (Invitación) 

Contribution (Contribución) 

                                               El anual festival de navidad 

El Club que ayuda la comunidad anuncia su anual festival de navidad. (12) 

Este festival tiene muchos beneficios. Se unirá la comunidad y se puede ver que los jóvenes están 

haciendo algo positivo . (20) 

Las atracciones incluyen: las más famosas estrellas de calypso, el  mejor espéctaculo del año de Laff 

it off y las bailadores salsina. (22) 

Este festival tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el polideportivo de la ciudad desde las 12 

hasta las 8 de la noche.(24) 

Todo el mundo está invitado. (5) 

Vengan ya con una contribución de diez dólares para ayudar a los desafortunados.(13)    

Total  /96words 

 

Your school is having a Christmas concert to raise funds for a worthy cause. Use the details listed below 

to create an advertisement for this event. All details listed below must be included in the advertisement 

Identification of the event (Actividad) 

Use of the funds ( Uso de los fondos) 

When and where it will take place (Lugar de concierto y la hora) 

Description of three items on the programme (Números-acts) 

Incentive with the sale of tickets (Venta de billetes) 

Refreshents on sale ( Refrescos) 

 

                                                 Anual concierto de navidad 

El colegio Foundation anuncia el anual concierto de navidad. (9) 

 Los fondos del concierto ayudarán a los enfermos de cáncer.(10) 

Este concierto tendrá lugar en la gran sala del colegio. Vengan el viernes 12 de diciembre desde la 1 hasta 

las 6. (22) 

(No se pierden- Don't miss) (los números emocionantes - the exciting acts) que incluyen : los cantantes 

Scrilla, los bailadores Latinomundo y últimamente la gran atracción: el famoso cantante de Calypso - 

Hypadawg. (25) 

Precio de entradas: 3 dólares para cada estudiante, a la venta en la sala de profesores o en la sala de 

música.(22)  

Con una entrada, usted tiene la oportunidad de ganar un premio.(11) 

Se venden refrescos también para 2 o 3 dólares.(9) 

Todo el mundo está invitado.(5) 

Total /113words 

 

                                              Anual concierto de navidad 

El colegio Foundation anuncia el anual concierto de navidad. (9) 

 Los fondos del concierto ayudarán a los víctimos de cáncer.(10) 

Este concierto tendrá lugar en la gran sala del colegio, el viernes 12 de diciembre desde la 1 hasta las 6. 



(21) 

No se pierden los números emocionantes que incluyen : los cantantes Scrilla, los bailadores Latinomundo 

y últimamente la gran atracción: el famoso cantante de Calypso - Hypadawg. (25) 

Las entradas cuestan 3 dólares, a la venta en la sala de música.(13)  

Con una entrada, usted puede ganar un premio.(8) 

Se venden refrescos también para 2 o 3 dólares.(9) 

Total /95 words 

 

Contextual announcement 

Your pet has disappeared. Write an announcement of about 80-100 words in Spanish (May/ 

June 2010) 

 

Responses to ALL of the cues listed below MUST be included in the announcement 

The question is 20 marks. It is broken down into 5 parts so each section will be worth 4 marks 

each. 

The word limit is 100 words so your maximum is 20 words for each of the 5 sections. 

 

A request for assistance (Aviso) 

Description of the pet (Descripción) 

Details of its disappearance (Lugar de desaparición) 

Offer of a reward (Recompensa) 

Your contact details (Contacto) 

 

                                                        Se busca un perro desaparecido 

Se necesita la ayuda del público. Un perro ha desaparecido y se busca este perro. Usted 

puede ayudar si es posible. 

 ¿ Alguien ha visto un perro negro? Se llama Toni. Es muy grande y tiene ojos marrones. 

El perro Toni fue visto por última vez, la semana pasada en el parque Casada. 

Si usted tiene información concerniendo Toni, hay una recompensa. La persona con 

información recibirá 200 dólares si se encuentra el perro. 

Llame este número 2345678 con la información.Por favor, ayúdenos encontrar nuestro perro. 

 

TRY DOING THIS CONTEXTUAL ANNOUNCEMENT 

 

You took your pet with you on a visit to the beach. Unfortunately it got lost. You deperately tried 

to find it in vain, so you put an advertisement in the newspaper.  



 

All the details listed below must be included in the advertisement.  

Identification of the announcement (Aviso) 

Description of the animal (Descripción) 

Place of disappearance (Lugar de desaparición) 

Reward Offer (Recompensa) 

Contact (Contacto) 

 


